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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL DECLARA EL MES DE OCTUBRE COMO MES DE
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL ESTADO DE
NUEVA YORK Y LANZA INICIATIVAS AUDACES E INNOVADORAS PARA
AYUDAR A SOBREVIVIENTES
La gobernadora anuncia que habrá $6,5 millones en subvenciones
administradas por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado a fin
de ayudar mejor a las personas sobrevivientes de violencia doméstica y apoyar
las iniciativas de prevención
La Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica del estado lanza una
campaña tecnológica de concientización sobre la violencia doméstica y
organizará próximamente una mesa de debate con los principales expertos en el
tema
La gobernadora Hochul ordena que esta noche se iluminen los lugares
emblemáticos del estado de color púrpura para marcar el inicio del Mes de
Concientización sobre la Violencia Doméstica
Hoy la gobernadora Kathy Hochul declaró el mes de octubre como el Mes de
Concientización sobre la Violencia Doméstica y anunció que se pondrán a disposición
$6,5 millones en fondos que permitirán que los proveedores de servicios con licencia
del estado ofrezcan a las personas sobrevivientes de violencia doméstica y a sus
familias opciones de asistencia y apoyo, en vez de tener que acudir solo a los
servicios de refugios; estos fondos también mejorarán los programas de prevención.
Además, la gobernadora Hochul también destacó la nueva campaña de
concientización del público sobre Seguridad e Innovación Tecnológica para
Sobrevivientes, que será coordinada por la Oficina para la Prevención contra la
Violencia Doméstica del estado (OPDV, por sus siglas en inglés) y que arrojará luz
sobre el rol de la tecnología en las situaciones de abuso.
"Hemos hecho grandes avances desde los tiempos en los que mi madre luchaba en
defensa de las personas sobrevivientes de violencia doméstica, pero nuestra misión
de poner fin al abuso y al sufrimiento que muchas personas han tenido que soportar
está lejos de haber finalizado", indicó la gobernadora Hochul. "Nuestros sistemas
deben evolucionar y debemos seguir ofreciendo soluciones innovadoras para
satisfacer las necesidades de sobrevivientes y sus familias, donde sea que se
encuentren".

Los $6,5 millones administrados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del
estado apoyarán dos iniciativas:
•
•

Se destinarán $4,8 millones a 79 proveedores de servicios de todo el
estado para que brinden alojamiento a sobrevivientes de violencia doméstica.
$1,7 millones estarán dirigidos a cinco organizaciones sin fines de lucro que
ofrecen programas de prevención de la violencia doméstica. Cada uno de estos
programas recibirá $342.380: Retreat, Inc. en East Hampton, New York City
Gay and Lesbian Anti-Violence Project, Unity House of Troy, Vera House en
Syracuse y Family Justice Center of Erie County.

La gobernadora Hochul también ordenó que esta noche se iluminen de color púrpura
los siguientes lugares emblemáticos del estado para marcar el inicio del Mes de
Concientización sobre la Violencia Doméstica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

One World Trade Center
Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square
MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station
El puente Governor Mario M. Cuomo
El puente Kosciuszki
El puente Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson
Edificio H. Carl McCall de SUNY
Edificio de Educación Estatal
Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith
Entrada al aeropuerto internacional de Albany
Complejo de salto olímpico de Lake Placid
La puerta principal y el centro de exposiciones de la feria estatal
Cataratas del Niágara

La nueva campaña en redes sociales de la OPDV se centrará en la intersección de la

tecnología con la violencia doméstica y fomentará la concientización sobre las formas
de abuso asistidas por la tecnología. Aunque la tecnología les da a las personas
sobrevivientes acceso a la información, medios de planificación para la seguridad y
formas de conectarse con sus sistemas de apoyo, las personas abusivas suelen
usarla para causar más daño a sus parejas. Además de la campaña en Twitter
(@NYSOPDV), Facebook (@NYSdomesticviolence) e Instagram (@nysopdv), la
agencia patrocinará una mesa de debate en la que participarán representantes de
Facebook, Apple, Norton LifeLock y expertos académicos que hablarán sobre los
riesgos emergentes relacionados con el abuso asistido por la tecnología, además de la
defensa de derechos móvil y otras innovaciones para ayudar a las personas
sobrevivientes.
El debate "Equilibrar la innovación tecnológica y la seguridad en el contexto de la
violencia de género" está programado para el miércoles 20 de octubre y está
destinado a proveedores de servicios, defensores de derechos y profesionales de

asistencia a víctimas. Más adelante durante este mes, la OPDV también lanzará una
nueva publicación para ayudar a las personas sobrevivientes y a los defensores a
entender el abuso asistido por la tecnología y brindar herramientas y medidas
concretas para la protección de la privacidad y la seguridad en el mundo digital. La
agencia también lanzó su nuevo sitio web.
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila J. Poole,
comentó: "A nuestra agencia le enorgullece administrar este dinero de subvenciones
federales para que los proveedores puedan financiar las necesidades concretas de las
personas sobrevivientes de violencia doméstica, proporcionándoles los recursos para
conseguir una vivienda segura. Sabemos que brindar apoyo y recursos a las familias
es fundamental para prevenir la violencia doméstica en primer lugar".
Kelli Owens, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia
Doméstica, expresó: "El Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica
destaca una realidad que las víctimas y las personas sobrevivientes soportan todo el
año, y les envía el mensaje de que no están solas. Hoy más que nunca, la tecnología
desempeña un papel importante en la forma en la que víctimas y sobrevivientes viven
el abuso y en la manera en la que acceden a los servicios contra la violencia
doméstica. Este octubre estamos fomentando la toma de conciencia sobre la
importancia de la tecnología para transformar y actualizar el suministro de servicios a
todas las personas sobrevivientes del estado. Estamos eternamente agradecidos por
el constante compromiso y liderazgo de la gobernadora Hochul en este asunto
importante".
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por
sus siglas en inglés), dijo: "Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos en la
OVS para garantizar que las víctimas de delitos reciban el apoyo que necesitan y
asegurarnos de que las personas sobrevivientes de violencia doméstica cuenten con
los recursos necesarios para encontrar la seguridad y prosperar. Felicito a mis colegas
de las agencias estatales por su trabajo y a la gobernadora Hochul por su sólido
liderazgo y su defensa de los derechos de todas las víctimas y sobrevivientes de
delitos y sus familias".
La Línea Directa contra la Violencia Doméstica y Sexual del estado de Nueva York se
encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de los
siguientes medios: 800-942-6906 (llamadas), 844-997-2121 (mensajes de texto) o
@opdv.ny.gov (chat). El año pasado, las líneas directas estatales y locales recibieron
252.535 llamadas de pedido de ayuda.
La Oficina de Servicios para Víctimas también financia una red de más de
212 programas comunitarios que proporcionan servicios directos a las víctimas de
delitos y a sus familias. Los programas también ayudan a que las víctimas de delitos
soliciten una compensación u otro tipo de asistencia de la agencia, que funciona como
una red de seguridad para las personas que no cuentan con otros recursos.
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